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ÍNDICE DE LA OBRA:

· DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES 
PÚBLICAS:
1. Regulación de los derechos fundamentales y 
libertades públicas
2. Dignidad humana y Libre desarrollo de la 
personalidad 
3. Igualdad ante la Ley
4. Derecho a la vida
5. Derecho a la integridad física y moral
6. Libertad ideológica
7. Libertad religiosa y de culto
8. Objeción de conciencia
9. Derecho a la libertad y a la seguridad
10. Derecho al honor
11. Derecho a la intimidad personal y familiar
12. Derecho a la propia imagen

13. Derecho a la inviolabilidad del domicilio
14. Derecho al secreto de las comunicaciones
15. Libertad de residencia y circulación
16. Libertad de expresión e información
17. Derecho de reunión y manifestación
18. Derecho de asociación
19. Derecho a participar en los asuntos públicos
20. Derecho a acceder en condiciones de 
igualdad a los cargos públicos
21. Derecho a acceder en condiciones de 
igualdad a las funciones públicas
22. Derecho a la tutela judicial efectiva: 
Derecho de acceso a los tribunales
23. Derecho al juez ordinario predeterminado 
por la ley
24. Derecho a la defensa y a la asistencia de 
letrado
25. Derecho a ser informado de la acusación

Obra dirigida por F. Javier Fuertes López, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo. Doctor en 
Derecho. En la obra se analiza el marco normativo de los derechos y libertades fundamentales, 
creando una guía práctica complementada con la mejor selección jurisprudencial. 
Esta obra considerada esencial supone para el lector la puesta a disposición de unas 
herramientas que permiten una mejor invocación de derechos fundamentales en el marco de un 
proceso judicial.

Guía práctica complementada con 
la mejor selección jurisprudencial, 
dota al lector de las herramientas 
que permiten una mejor invocación 
de derechos fundamentales en el 
marco de un proceso judicial.



· RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL:
51. Regulación del recurso de amparo 
constitucional
52. Objeto del recurso de amparo 
constitucional
53. Recurso de amparo constitucional frente a 
decisiones o actos sin valor de ley de origen 
parlamentario
54. Recurso de amparo constitucional frente a 
actos del Gobierno (estatal o autonómicos) o 
de sus autoridades, funcionarios o agentes
55. Recurso de amparo constitucional frente a 
actos u omisiones de órganos judiciales
56. Recurso de amparo electoral
57. Legitimación para interponer el recurso de 
amparo constitucional
58. Tramitación del recurso de amparo 
constitucional
59. Resolución del recurso de amparo 
constitucional
60. Suspensión del acto o sentencia 
impugnados y medidas cautelares

CONTENIDO GENERAL:

· 60 fichas técnicas.

· Más de 600 sentencias. 

· Acceso a Biblioteca.

· Stream de actualidad: selección diaria de la 
actualidad destacada en materia de derecho 
administrativo y contratación pública.

· Selección de la jurisprudencia y doctrina 
destacada por temas. 

26. Derecho a un proceso público con todas las 
garantías
27. Derecho a un proceso público sin dilaciones 
indebidas
28. Derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes para su defensa
29. Derecho a la presunción de inocencia
30. Principio de legalidad penal
31. Penas privativas de libertad y medidas de 
seguridad
32. Principio de legalidad en el ámbito del derecho 
administrativo sancionador
33. Prohibición de tribunales de honor
34. Derecho a la educación
35. Libertad de enseñanza
36. Autonomía Universitaria
37. Libertad de cátedra
38. Libertad sindical
39. Derecho de huelga
40. Derecho de petición

· DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS:
41. Derecho y deber de defender a España
42. Principios tributarios 
43. Derecho a contraer matrimonio
44. Derecho a la propiedad privada y a la herencia
45. Derecho de fundación
46. Derecho al trabajo
47. Colegios profesionales y ejercicio de 
profesiones tituladas
48. Derecho a la negociación colectiva laboral
49. Derecho de los trabajadores y empresarios a 
adoptar medidas de conflicto colectivo
50 Libertad de empresa
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Acerca de vLex
Nuestra misión es obtener y ofrecer la colección más completa 
y con�able de conocimientos jurídicos globales y localespara 

los profesionales e investigadores del derecho

Somos un equipo multicultural en tres continentes, que no escatima esfuerzos en obtener, organizar y aplicar 
herramientas analíticas a los contenidos legales para que  nuestros usuarios puedan trabajar de manera más 
rápida, inteligente y segura.  vLex proporciona una de las mayores colecciones de información juridica en el 

mundo con una plataforma de inteligencia artificial que entiende el derecho y aprende contigo.

Seguridad jurídica

Contenidos permanentemente 
actualizados para que tengas la 

máxima seguridad jurídica, 
avalados por autores de prestigio 

expertos en la materia.

Contenidos adicionales

Selección de jurisprudencia destacada 
por ámbito temático y acceso a más 
de 400.000 resoluciones judiciales. 

Una obra de consulta imprescindible

60 fichas técnicas y más de 600 
sentencias. Stream de actualidad: 
selección diaria de la actualidad 
destacada en materia de derecho 

administrativo y contratación pública.


